
ACAMPADA	  DE	  INICIO
Hola	  a	  todos:
	   El	  fin	  de	  semana	  del	  19	  y	  20	  de	  octubre	  tendremos	  el	  campamento	  de	  inicio	  de	  ronda,	  un	  evento	  genial	  
para	  conocernos	  mejor	  y	  poner	  los	  motores	  a	  toda	  máquina	  para	  esta	  nueva	  ronda	  que	  empieza.

	   LUGAR:	  	   Finca	  Cano,	  situada	  en	  lo	  alto	  del	  puerto	  de	  la	  Carrasqueta.
	   SALIDA:	   Día	  19	  de	  octubre,	  a	  las	  10:00,	  en	  el	  aparcamiento	  de	  la	  piscina.	  Hay	  que	  estar	  a	  las	  9:30	  
	   	   	   para	  cargar	  el	  autobús	  y	  salir	  a	  �empo,	  ¡sed	  puntuales	  si	  no	  queréis	  quedaros	  en	  �erra!
	   REGRESO:	   Día	  20	  de	  octubre,	  en	  el	  mismo	  si�o,	  a	  las	  18:00.

¿QUÉ	  HAY	  QUE	  LLEVAR?
	   Para	  comer:	  Menos	  el	  desayuno,	  hay	  que	  llevar	  toda	  la	  comida.	  Para	  comer	  se	  pueden	  llevar	  bocadillos,	  
una 	  fiambrera,	  o	  como	  queráis,	  pero	  por	  favor,	  no	  pongáis	  más 	  comida	  de	  la	  necesaria:	  si	  los	  niños	  se	  a�borran	  
a	   patatas	   fritas,	   luego	   no	   �enen	   hambre	   para	   la 	  comida	   de	   verdad,	   y	   si	   no	   se	   comen	   todas	   las	   patatas	   o	  
chocola�nas	  que	  lleven,	  éstas	  acaban	  esparcidas	  por	  la	  habitación.	  ¡No	  nos	  hagáis	  confiscar	  comida!
No	  os	  olvidéis	  de	  un	  vaso	  o	  taza	  de	  metal	  o	  plás�co	  duro	  para	  el	  desayuno.
	   Para	  dormir:	   Aislante,	  pijama	  y	   saco	  de	  dormir.	  Seguramente	  Tropa	  y	  Pioneros	  duerman	  en	  �enda	  de	  
campaña,	  Manada	  y	  Castores	  dormirán	  bajo	  techo.
	   Y	  además:	  No	  os	  olvidéis	  de	  la	  ropa	  de	  abrigo.	  En	  Alicante	  la	  temperatura	  es	  agradable	  todo	  el	  día,	  pero	  
en	   la	   montaña	   baja	   bastante.	   ¡Que	   nadie	   eche	   de	   menos	   una	   chaqueta!.	   No	   olvidéis	   los	   ú�les	   de	   aseo,	  
desenredante	  para	  las	  melenas	  más	  rebeldes,	  cepillo	  de	  dientes,	  desodorante...

¿QUÉ	  NO	  HAY	  QUE	  LLEVAR?
	   Bueno,	  no	   va	  a 	  pasar	  nada	  por	   pasar	  un	   fin	   de	  semana	  sin	   la	   DS,	   la	  PSP	   o	  el	   MP3,	   ni	  cualquier	   otra 	  
maquinita.	  Con	  los	  teléfonos	  móviles 	  las	  ramas	  �enen	  regulado	  su	  uso,	  no	  obstante,	  recomendamos	  no	  llevarlos,	  
y	  las 	  cámaras	  de	  fotos	  digitales,	  están	  permi�das,	  pero	  no	  nos	  hacemos	  responsables	  de	  lo	  que	  les	  pueda	  pasar,	  
al	  igual	  que	  con	  los	  móviles.

AVISOS	  VARIOS:
• A	  esta	  acampada	  puede	  venir	  gente	  que	  todavía	  no	  se	  haya	  apuntado.	  Para	  ello	  deberán	  pagar	  25€.
• Poned	  algo	  de	  ropa	  extra,	  alguna	  muda	  limpia	  de	  más	  “por	  si	  acaso”.
• Recordad	  poner	  el	  nombre	  en	  toda	  la	  ropa.	  Es	  muy	  fácil	  que	  se	  pierdan	  prendas.
• Avisad	  a	  los	  scouters	  si	  algún	  niño	  necesita	  ir	  al	  aseo	  de	  noche	  o	  �ene	  incon�nencia.	  Recomendamos	  el	  uso	  de	  
huggies,	  o	  similar.	  Ningún	  otro	  niño	  �ene	  por	  qué	  enterarse.

• Si	  algún	  niño	  necesita	  tomar	  medicación	  durante	  el	  campamento,	  ponedlo	  en	  conocimiento	  de	  sus	  scouters,	  y	  
proporcionadles	  la	  medicina,	  así	  como	  las	  instrucciones	  de	  posología.

• En	  todas	  las	  ramas	  hay	  un	  grupo	  de	  whatsapp	  con	  los	  padres	  de	  los	  niños,	  por	  favor,	  poneos	  en	  contacto	  con	  
los	  scouters	  de	  vuestros	  hijos	  para	  introduciros	  en	  los	  grupos	  (abajo	  están	  los	  teléfonos).

• Por	  favor,	  confirmad	  la	   asistencia	   y	   la	  no	  asistencia	   antes	  del	  día	  15	  de	  octubre,	  tenemos	  que	  contar	  bien	  
cuántos	  somos	  antes	  de	  contratar	  el	  autobús.

	   TELÉFONOS:	   Castores:	  Laura,	  616	  14	  15	  65	   	   Manada:	  Alexis,	  686	  63	  25	  40
	   	   	   Tropa:	  Cris�na,	  722	  71	  91	  38	   	   Pioneros:	  Javi,	  655	  56	  64	  02
	   	   	   En	  general:	  Pepe,	  657	  34	  47	  32,	  o	  si	  lo	  preferís,	  pepe@gsbrownsea.es

Un	  saludo	  a	  todos,
Jefatura	  del	  Grupo	  Scout	  Brownsea.

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  Cortar	  y	  entregar	  el	  día	  de	  la	  salida	  -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐

Por	  la	  presente,	  D/Dña	  _________________________________________________	  como	  padre/madre	  o	  tutor

del	  	  	  scout_______________________________________________________	  de	  la	  rama	  __________________:
Autorizo	   a 	  mi	   hijo/hija	   o	   tutelado	   a 	  asis�r	   al	   campamento	   de	   inicio	   de	   ronda	   que	   realizará	   el	  Grupo	   Scout	  
Brownsea	  en	  la	  Finca	  Cano	  los	  días	  19	  y	  20	  de	  octubre	  de	  2013.

Teléfonos	  de	  contacto____________________________________________

Fecha:	   	   	   	  
Firma	  del	  padre/madre	  o	  responsable:

GRUPO	  SCOUT	  BROWNSEA
MARISTAS	  ALICANTE	  

www.gsbrownsea.es


